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*ACLARACIONES EN EL DORSO

NORMAS Y ACLARACIONES:

- MÍNIMO 10 ALUMNOS POR ACTIVIDAD. SE APLICARÁ LA SUBVENCIÓN AL PRECIO FIJADO POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA SEGÚN SU 

RENTA FAMILIAR

- DEBE ESTAR AL CORRIENTE EN LAS CUOTAS DEL CURSO ANTERIOR PARA SOLICITAR CUALQUIER SERVICIO. LA DIRECCIÓN SE 

RESERVA EL DERECHO DE MODIFICARCIÓN DE LOS TALLERES.

- LA ACTIVIDAD QUE NO ESPECIFICA LA ETAPA EDUCATIVA SERÁ PARA DIFERENTES EDADES A LA VEZ.

LA DIRECCIÓN



Descripción  de  los  contenidos  de  las  actividades  extraescolares 
ofertadas para el curso 2016-2017:

Jugamos  con el  inglés: taller  cuyo  objetivo  es  el  aprendizaje  del  idioma 
inglés.  Está dirigido al  alumnado de educación infantil  de  3,  4  y  5  años.  El 
programa de enseñanza  está  basado  en cuentos,  rimas,  canciones  infantiles, 
juegos didácticos y expresión corporal para el aprendizaje de este idioma. Los 
niños y niñas van adquiriendo el idioma inglés en su rutina diaria a través de las 
distintas actividades que se realizarán en clase de forma gradual.

Jugamos con el inglés (primaria): taller dirigido al alumnado de 1º a 6º 
de primaria donde la pronunciación y adquisición escrita del inglés, el 
aprendizaje de la gramática inglesa y escucha y participación activa en las 
conversaciones en este idioma es clave.

Baloncesto  (primaria):  taller  dirigido  al  alumnado  de  6  a  12  años.  El 
alumnado se divertirá practicando este deporte, aprenderá las reglas del juego, a 
trabajar en equipo, harán partidos arbitrados por el monitor, etc.

Te ayudamos con las tareas:  taller  dirigido al  alumnado  de  1º a  6º de 
primaria.  El  alumnado recibirá el  apoyo necesario en todas las materias que 
necesite  o  haya  suspendido,  realizará las  tareas  mandadas  por  el  profesor  o 
fichas de refuerzo de las materias en las que necesite apoyo.

Baile: taller dirigido al alumnado de 3 a 12 años. Se aprenderá los bailes 
típicos de las distintas regiones de Andalucía (sevillanas, malagueñas, 
verdiales, etc.) y otros bailes modernos.

¡Vamos a patinar! (primaria): taller dirigido al alumnado de 6 a 12 años. 
Aprenderán a patinar con patines en línea, a saber caerse sin hacerse daño, a 
jugar al hockey, salvar obstáculos, y técnicas más avanzadas de patinaje 
conforme a sus conocimientos previos.

¡Vamos a patinar! (infantil): taller dirigido al alumnado de 3 a 5 años. 
Aprenderán a patinar con patines en línea de forma muy básica pasando 
gradualmente a realizar actividades más complicadas según vayan 
aprendiendo a manejar los patines durante el curso.

Jugamos con las nuevas tecnologías (primaria): taller dirigido al 
alumnado de 6 a 12 años. El alumnado aprenderá a utilizar los distintos 
programas como son Word, Excell, internet, paint, etc. 

Jugamos con las nuevas tecnologías (infantil): taller dirigido al 
alumnado de 3, 4 y 5 años. Partirán de un aprendizaje básico como es 
aprender a utilizar el ratón para así ir obteniendo aprendizajes más avanzados 
pero siempre adaptados a su edad.



Lo tuyo es puro teatro: esta actividad va dirigida al alumnado de 3 a 12 
años. Aprenderán el arte de la interpretación llevando a cabo distintas obras 
de teatro.  Realizarán también sus disfraces, los escenarios, etc.

Mates-Regletas: taller dirigido al alumnado de 3 a 12 años. En este taller 
aprenderán matemáticas manipulando las regletas, algo que les ayudará a la 
hora de comprender los conceptos matemáticos más abstractos y difíciles 
para el alumnado.

Peque juegos: taller dirigido al alumnado de 3, 4 y 5 años. Los niños y niñas 
se desarrollarán tanto física como psicológicamente a través del movimiento y 
el ejercicio.

Jaque mate: taller dirigido a los alumnos de 1º a 6 de primaria. Aprenderán 
a jugar al ajedrez, las estrategias que existen, se harán torneos, etc.

Fùtbol (primaria): taller dirigido al alumnado de 1º a 6º de primaria. Los 
alumnos aprenderán todas las reglas de este deporte, a trabajar en equipo, a 
saber ganar y perder, etc.

Jugamos con el árabe: taller dirigido a niños tanto de infantil como de 
primaria. El alumnado aprenderá a leer y escribir este idioma de una forma 
amena con una profesora nativa. 

Los números y el ábaco: taller dirigido al alumnado de infantil y primaria. 
Los alumnos y alumnas se divertirán jugando con los números. A través del 
ábaco aprenderán las operaciones básicas de matemáticas.

NOTA IMPORTANTE: el monitor/a auxiliar de conversación nativo inglés 
irá pasando por cada uno de los talleres para conversar con el alumnado solo 
y exclusivamente en inglés.
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1. Las altas, bajas o modificaciones que se quieran realizar deberán 
hacerse  antes del 25 de cada mes para que se haga efectivo al mes 
siguiente.  Si  la  baja  se  realiza  pasada  esta  fecha  se  deberá  abonar  la 
cantidad correspondiente a las actividades extraescolares en las que está 
dado de alta el alumno. 

2. Se  ruega  puntualidad en el  horario  de entrada y salida de  las 
actividades  extraescolares.  La  falta  de  puntualidad  a  las  17:00  horas 
supondrá el pago de la siguiente actividad y la falta de puntualidad a las 
18:00 horas supondrá el pago de 5 euros que se cargará a la cuenta para 
el pago del seguro del alumno o alumna así como también se procederá a 
la firma de un documento facilitado por el monitor y a la consiguiente 
reunión  con  la  directora  del  centro  para  que  justifique  las  faltas  de 
puntualidad. Si la falta de puntualidad se prolonga a más de 20 minutos y 
ante  la  imposibilidad  de  contactar  telefónicamente  con  los  padres  se 
procederá a llamar a la policía para que localicen a los padres y den parte 
a asuntos sociales.

3. Debido  a  la  falta  de  vigilante  durante  el  horario  de  actividades 
extraescolares,  el  horario  de  apertura  de  la  puerta  será  a  las 
16:00 horas, a las 17:00 horas y a las 18:00 horas. No se abrirá la 
puerta en un horario distinto a este puesto que los monitores estarán 
dando clase. 

4. Cuando  se  produzca  un  alta,  los  padres  deberán  hacérselo  saber  al   
monitor/a correspondiente  entregándoles  copia  del  alta  entregada  en 
secretaría  (la  secretaria  o  monitora  escolar  le  entregará  copia  en  el 
momento del alta).

5. Cuando por alguna razón médica o de considerada importancia se deba ir   
el alumno en otro horario distinto al indicado anteriormente, se deberá 
avisar  al  monitor/a  con  antelación para  que  deje  salir  al  alumno  o 
alumna en ese horario.

6. La recogida del alumno o alumna por otra persona distinta a su 
padre/madre o tutor deberá ser justificada mediante una autorización y 
fotocopia  del  DNI  firmada  por  el  madre/padre  o  tutor  del  alumno  o 
alumna.

LA DIRECCIÓN


